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RESUMEN 

La situación actual de la Umversidad española y de los procesos de enseñanza 
que en ella se están desarrollando reclaman una renovación no sólo de los mismos, 
sino también de los conocimientos que poseen los docentes universitrios que produ
cen tales enseñanzas y aprendizajes. Desde distintas instaituciones se está tratando 
de poner "remedio• a tal exigencia, en algunos casos con escaso éxito en otros su 
puesta en marcha a supuesto una gran satisfacción para sus precursores. Desde 
aquí pretendemos hacer una reflexión sobre lo que supone la formación de los pro
fesores universitarios y más concretamente de los principiantes, futuros pilares de 
las instituciones universitarias. 
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ABSTRACT 

The curren! situation of the Spanish University and of the teaching processes 
that in her are being developing claim a renovation not only of the same, but also of 
the knowledge that possess the educational university that produce such teachings 
and learnings. From different institutions is being trying in putting "remedy" to such 
exigency, in sorne instances with scarce success on other its implementation to 
suppose a great satisfaction for their harbinger. From here we intend to make a 
reflection on what supposes the training of the university teachers and more concretely 
of !he beginners, future pillars of the university institutions. 

Key words: Formation, beginning university teacher, university. 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza, como profesión, es una de las labores más expuestas a situacio
nes de ansiedad, angustia, desazón y estrés2 , sin embargo ésta situación puede ser 

'Facultad de Ciencias de la Educación. Avda. San Alberto Magno s/n, 14071 Córdoba. Tfno 957 21 20 75. Fax: 
957 21 89 37. E-mail: ed1madiv@uco.es. 

' DF VICENTE (1994) 
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atenuada. en el caso de los profesores un ersrtanos pnnctp¡ante:s, con u a forma· 
aón adecuada, concreta y eficaz, que a la \ez te per ta ad Ulnf un conocum nto 
válido para su docencia un1vers•taria 

Durante el penodo de induroón a la practica profesional el docente um 1tano 
principiante aprende a tomar el currículum transformarlo por ediO oe la dqu1,
ción y desarrollo de d1versos modelos de enseñanza - que para algun doc ntes 
la mayoría de las veces están basados en modelos tradiCionalistas- que le van a 
permitir, además. tomar conciencia de las condiaones en que u enseñanza _e de
sarrolla, y adqu1nr. a través de la formacion. aquellos recursos mtel tuales y prac
ticos necesarios para su docencia 

La formación del profesorado para algunos autores' hene dos propós1to . 
1) ayudar a que aprenda y explique los conoc1m1entos adqUindos sobre proce

sos de enseñanza-aprendizaje 
2) aprender a equilibrar el contexto y el currículum con la me¡ora de la ense

ñanza y el aprendizaje. 

Junto a estos dos propósitos la finalidad que para nosotros t1ene la formación 
del profesorado no es otra que ayudar al docente en su autodesarrollo profes1onal 
"En suma la localización en un currículo (conoam1ento del conten1do) relevante y 
una enseñanza responsable (conocimiento pedagóg1co)"' va a contnbu1r a que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor universitano principiante le provea 
de las oportunidades necesarias para interactuar con todos los elementos que Influ
yen en su desarrollo como docente universitario. 

Podemos entender la formación como una capacitación total del su¡eto, la cual 
le ayuda ha hacer frente en la demandas de la sociedad 

Esta conceptualización del término determina como ámbitos pnnc1pales de su 
actuación• : 

a) La mejora de los procesos de planificación y d1seño del traba¡o docente. 
b) La reflexión e indagación sobre la práctica docente e Investigadora y sus 

resultados. 
e) El conocimiento de los alumnos en general y del grupo de clase en particu

lar. 
d) La formulación y experimentación de procedimientos y estrategias 

innovadoras. 
e) La organización de tiempos, espacios y secuencias instructivas en el aula. 
f) La utilización de recursos tecnológicos de todo t1po. 
g) El diseño de procedimientos de evaluación esencialmente format1va. 

' MORAL (1998). 

' NORTHFIELD y GUNSTONE (1997), cilado por DE VICENTE (2000). 

' GALLEGO (2001), p. 312. 

' MEC (1992), pp. 40-41. 
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h) La relac1ón entre la profesión universitana y el mundo de la empresa y del 

traba¡o en general 
1) Las relaciones humanas y la dinám1ca de grupos. 
j) El analis1s ps1cod1dáctico de las estructuras temáticas y as1gnaturas univer

Sitarias 

Estos ámbitos en primera instancia hay que mirarlos con cierto recelo ya que 
ademas de ser elementos con los que se va a ir formando, van a 1r potenciando su 
figura. sus conoc1m1entos, habilidades, destrezas, creencias etc. También son una fuente 
de conflictos, de ansiedad y estrés. Para la mejora de los procesos de planificación y 
diseño de su traba¡o asi como el análisis psicodidáct1co de la docencia que va a impar
tir, necesitará no sólo de unos conocimientos previos, (que en la mayoría de los casos 
se limitan a su estudio durante su etapa como estud1ante universitario o durante la 
realización de los cursos de doctorado, o a través de algún curso. seminario etc. al que 
haya asistido) sino también de una formación orientada a la creación de estrategias de 
planificación de tareas y diseño de las mismas, que además tengan un carácter inno
vador y le permitan una continua reformulación y reexperimentación de los procedi
mientos necesarios para llevarlas a cabo. Todo ello estará determinado por el desarro
llo de su capacidad para reflexionar sobre su docencia y la investigación, realizada por 
él/ella o por otros, junto con su habilidad para realizar investigación. 

Estos elementos se complicarán aún más si el profesor universitario principian
te, sin poseer las nociones suficientes, trata de aplicar las nuevas tecnologías del 
momento, consiguiendo un retroceso en los logros que haya podido obtener en las 
áreas antes comentadas, además del estrés que le producirá estar ante situaciones 
de enseñanza-aprendizaje que escapan a su control. Unido a esto se encuentra la 
capacidad del docente universitario principiante para organizar el tiempo y el espa
cio en que los ámbitos anteriores van a ir desenvolviéndose en el aula, lo cual puede 
provocar que la evaluación que diseñe carezca de los elementos que realmente le 
alejen de un correcto esbozo de los procedimientos necesarios para realizar una 
evaluación correcta . Por último los ámbitos referidos a las relaciones tanto con alum
nos como con compañeros, también pueden crear cierto grado de ansiedad, angus
tia , intranqu ilidad, pena, etc. La falta de las habilidades para conocer tanto al alumno 
en particular como al grupo en general, le van a producir esas situaciones que pue
den acortar sus acciones docentes, además de ello limitarán su capacidad para es
tablecer relaciones y poder desarrollar dinámicas de grupo en el aula, ya que se 
sentirá cohibido, dando, quizás, una imagen falsa de desconocimiento de las teorías 
de dinámica de trabajo de y en grupo. 

Todos éstos ámbitos van a tratar de hacer lo más competente posible al profesor 
universitario, en este caso principiante. Sin embargo, no se puede obviar el conoci
miento previo que los docentes universitarios han ido adquiriendo e interiorizando a 
lo largo de toda su trayectoria educativa'. 

7 VAN OER VALK y BROEKMAN (1999). 
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El profesorado un1versrtano nece - ta aprender, creer en s m smo spon-
sable de su prop1o proceso de formae~on y mejora . ¡x.es el pnnc pal elemento del 
acto de la enseñanza es el docente•. 

El profesor pnncip1ante aprende a serlo por diferentes VI as (obser c16n, Imita
ción ) . Partiendo de esta idea. la ormae~ón que el docente un1 ers1tano no 1 
rec1be. llamada por unos imCial. preserv1e10 o pre a, ha de procurar que stos reco
nozcan que el conoc1m1ento que se les transm1te para potenCiar su autod sarrollo es 
algo valioso, estando encammada a desarrollar sus capacidades y act•tudes de ca
rácter pos1t1vo hacia su enseñanza, pues la acbv1dad docente es la benefactora di· 
recta de su formación" 

La formación 1mcial de los profesores univers1tanos pnnc1p1antes es entendida 
por algunos autores como un proceso en el que se adqweren conoc1m1entos teon
cos. prácbcos e investigadores, además de la capac1tac1ón para su uso' . Otros au
tores '3 consideran que ésta formación tiene dos pilares mdepend1entes. por un lado 
está la teoría y por otro la práctica. A estas dos tendenCias o VISiones de la formaCión 
inicial hay que incorporar una tercera que se identifica con el conoc1m1ento. pautas 
de actuación, experiencias teónco-prácticas de enseñanza-aprendiZaje adquiridos 
en los programas de doctorado". 

Llegados a éste punto creemos conveniente definir la formaCión 1nicial como 
aquella que "ayuda al profesor universitario pnnc1p1ante a adquirir aquellos conoci
mientos (teórico-prácticos). actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para su 
desarrollo, con una total normalidad dentro y fuera del aula universitaria' 

Durante el desarrollo de la formación inicial del profesor umvers1tario pnnc1p1an
te se deben tener en cuenta, entre otros aspectos '5 • 

a) "Adquisición de conocimientos sobre los procesos que se desarrollan en el 
aula . 

b) Dominio de estrategias de Intervención directa 
e) Análisis de problemas de aprendizaje y desarrollo del alumno universitario 
d) Formación en habilidades y estrateg1as de comunicación. 
e) Capacitación en estrategias de investigación e mnovación educativa en el 

aula. 
f) Aplicación de procesos de evaluación que favorezcan el aprendizaje. 
g) Formación de valores culturales y en una ética profesional". 

' BOULTON-LEWIS, WILSS y MUTCH (1996) 

' PÉREZ FERRA (2000). 

" GARC[A FERNANDEZ (1998) 

" MORAL (2000) 

" BERTRAN y GONzALEZ 1998. MEDINA (1990). 

" BRAWN y MCINTRYE 1982: BEN-PERETZ (1988). 

" MARCELO (1991, 1995); MINGORANCE , MAYOR y MARCELO (1993); DIAZ y CAMPOS (2000) 

" MEC (1992), p. 37 
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A través de la adQUISICión de conoom1entos en el aula, el docente umversitano 
pnnc1p1ante aprendera a enfrentarse a la realidad de la m1sma. de modo que su 
acc1ón docente se desarrolle en armonía correcta con los elementos que conforman 
la ecología de la clase tratando, no de evitar el choque con la realidad. pero si de 
atenuar su tmpacto. Esto se podra consegutr por medio del dominio de estrategias 
de intervención. que le conduciran al análls1s de los problemas que el alumnado 
plantee de forma tác1ta o 1mplíetta. La formación en estrategias y habilidades de 
cornumcación son necesarias para poder llegar a esa inicial adquisición de conoci
mientos. La capacitación en estrategias de investigación e innovación se hace nece
saria pues «con frecuencia el profesor se socializa en una comprensión de la inves
tigación>> ••, sin dominar con soltura esa otra función asignada a su persona. La apli
cación de procesos de evaluación vendrá de la mano de todas estas capacitaciones 
«que serán acrecentadas y mejoradas mediante la práctica>> ", los cuales generarán 
en última tnstancia una formación en valores dando pie a una ética profesional, ne
cesaria para el desarrollo de cualquier profesión. En definitiva , a través de éstas 
adquisiciones, análisis, capacitaciones y formación se conseguirá una total integra
ción del profesor universitario principiante en la institución universitaria. 

La formación inicial del profesor universitario principiante debe proveerle de un 
modelo de enseñanza válido para poder interpretar su actividad docente•• , que le 
permitirá aprender de forma semiinconsciente y correcta a correr riesgos, a desarro
llar una visión critica y reflexiva '9 . Esta formación se caracteriza por20 : 

1) "Apertura: implíca una percepción y aprehensión de los procesos educati
vos desde una óptica general e interrelacionada, completada con un proce
so de análisis meticuloso. 

2) Coherencia con la experiencia vital de los formadores: ha de conocer las 
teorías y las prácticas anteriores de los alumnos que quieren ser docentes. 

3) Critica: la formación se incardina corno un proceso de creencias de esque
mas critico-dialécticas ante los procesos de enseñanza-aprendizaje. La cri
tica corno método de conocimiento profundiza en los limites del saber e 
integra sistemáticamente las diversas propuestas sobre su situación estu
diada. 

4) Reflexiva : ligada a la actividad crítica, está la reflexión que es el componen
te sustantivo de la misma, ya que es la manera más adecuada de los suje
tos para afianzar el conocimiento. 

5) Integradora de la teoría y la práctica: la integración teoría-práctica se logra 
en la medida en que cada profesional considera la práctica y, en general las 
prácticas, como una base sustantiva para la socialización y capacitación de 
los docentes. 

" ALDER ( 1993). p. 159. 

" KEMMIS (1993), p. 19. 

" KLING y SALZMAN (1991) 

"DE VICENTE (1998). 

1 
1 
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6) Generadores de nue\IOS conoamoentos o sde la aCCJOn e:> un C0f10Cimtento 
que surge como fruto del compromiSO personal al a pro ech<lrla propoa prác
tica como base de autoformaoón". 

Todas estas características dibujan como ob¡eto pnnopal de la formacoon mocoal 
universitaria el «adquonr la profesoonahdad• ' ,que le permota 1nteraccoonar su aCCJOn 
d1aria en el aula (alumnos y recursos) con la onslltucoón un1 ersotana 10 partamento, 
Facultad. compañeros ... ). además de mcod1r en la creacoón de nuevos conoom1ento 
científicos, modelos de acción práctica y evaluacion 

Igualmente, van a ayudar no solo a «aprender a enseñar», tamboén a aprender 
a desempeñar su labor", pues el docente un1versotano principiante puede haber 
interiorizado modelos de enseñanza que no son los mas adecuados para desarrollar 
su docencia. 

La formación inicial, en función a lo referido hasta aquí, ha de 1ncod1r en la crea
Ción de nuevos conocimientos y reciclaje de los ya adquiridos. yendo mas allá de la 
mera transmisión de soluciones, y potenciar la capacidad de los docentes pnnclpoan
tes para que sea él/ella el que cree esas soluciones" En definotwa, la finalidad últi
ma de la formación inicial del profesor unovers1tario pnncipiante es su preparación 
profesional25 . 

No existe un consenso en la comunidad educa!lva universitaria sobre cuál es el 
mejor programa o modalidad para formar a los docentes universitarios pnncopiantes. 
pero en lo que si están de acuerdo es en su importancia. En ellos la práct1ca y los 
conocimientos educativos junto con las actitudes y las creenc1as son formadas y 
consolidadas. 

Nyquist y Sprague26 proponen un modelo de formación basado fundamental 
mente en las preocupaciones que los docentes universitanos principiantes sienten 
en el inicio de su carrera docente, señalando las siguientes· 

1°. Preocupación por sí mismo y por la matena a 1mparlir. 
2°. Preocupación por el método docente. 
3°. Preocupación por el aprendizaje. 

En la Universidad de Oregón, por otra parte, se esta desarrollando el programa 
STEP (The Standards Based Education Project). Este programa trata de localizar las 
estructuras de conocimiento de los docentes. También trata de potenciar el empleo. 

"'MEDINA (1990), pp. 35-38. 

" IMBERNÓN (2000), p. 40. 
22 JIMéNEZ (1995). 

"CANTÓN (2000) 

"FEIMAN-NEMSER (1990) 

25 DALLAT, MORAN y ABBDT (1999). 

" 1998, citados por ALMAGRO y VALERO-GARCIA (2000). 



E D u e o 
11 

por parte del prot sor unrvers tano pnnc1p1ante de todos aquellos matenales disponi
bl s p ra su practiCa docente, s1n olv1dar el estudio y potenciación de las habilidades 
docentes• 

En fa Umvers1dad Pohtécf'lca de Cataluña se esta llevando a cabo el Programa 
de Formación Inicial de Profesor Universitario (Profi). Éste programa se caracte
nza por; 

a) ·se basa en un modelo teónco que explica la evolución del profesor como 
docente ..• 

b) la mtroducción de me¡oras en la propia actuac1ón docente ... 
e) se fomenta el 1ntercambio de experiencias entre los participantes"28

• 

El programa se desarrolla a lo largo de dos fases, referidas a los procesos de 
enseñanza y aprendiza¡e. En la primera fase (proceso de enseñanza) el objeto que 
se trata de lograr es la satisfacción de las preocupaciones y necesidades expresa
das por los profesores universitario principiantes, además de intentar que su docen
cia vaya Siendo cada vez más eficaz, correcta y satisfactoria a través del desarrollo 
de las habilidades necesanas para poder realizar su enseñanza. En la segunda fase 
(proceso de aprend1za¡e) se trata de potenciar una postura critica sobre su acción 
docente por med10 de la reflexión 211 • 

Todos los cursos se llevan a cabo durante los periodos no lectivos, de manera 
que el profesorado principiante pueda asistir a todos los módulos; estos abarcan 
desde el conoc1miento de la Universidad, hasta la preparación de las asignaturas, 
pasando por conocer cómo se habla en público, cómo planificar el trabajo o técnicas 
de aprend1za¡e cooperativo o de gestión de la calidad de la educación. 

Otro e¡emplo de programa de formación de profesores universitarios principian
tes es el que se está desarrollando desde 1999 en la Universidad de Jaén llamado 
CIDUJA. El programa tiene como únicos destinatarios los profesores asociados o 
ayudantes de todas las Facultades que conforman la Universidad de Jaén. 

Los contemdos y objetivos que establece el programa son30 : 

Contenidos 
1) Aspectos administrativos de la Universidad de Jaén. 
2) Aspectos relacionados con la investigación. 
3) Características psicopedagógicas de los alumnos universitarios. 
4) El aprendizaje: modelos, tipos, estrategias cognitivas y meta cognitivas. 
5) La metodología didáctica en la enseñanza universitaria: modelos de ense

ñanza, procesos de interacción, la función tutorial y sentido y función de las 
prácticas. 

6) Recursos tecnológicos para la docencia universitaria. 
7) Planificación de la actividad docente. 

"TELL, BODONE y AOOIE (2000). 

" ALMAGRO y VALERO-GARCIA (2000), pp. 70-72 

" lbldem . 

., RUIZ CARRASCOSA (1999), p 183 
1 

1 
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Objetivos 
1) Conocer los serv1c os admm,strauvos de la Unt rs ad de Jaen 
2) Comprender la 1mportanc1a del conocimiento de la caracten. !leas 

ps1copedagógicas de los alumnos un1vers,tanos 
3) Conocer. emplear y valorar métodos y tecn1cas ut1les en el proceso de en

señanza-aprendizaje un1vers1tano 
4) Considerar la 1mportanc1a de la plan1ficacion de la act1v1dad docente 
5) Famihanzarse con los aspectos generales r laetonados con la inv stJga

ción. 
6) Aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un traba¡o pract1co 

sobre plamficac1ón docente 

La Universidad de Burgos durante el curso academ1co 2001-2002 ha ofertado el 
Programa de Formación Básica para la Docencia con el ob¡eto de profund•zar en 
la labor docente. El programa está estructurado en diversos cursos: en él podemos 
encontrar uno destinado a la formación 1n1cial del profesor un1vers1tano Éste. en 
concreto, es propuesto exclusivamente a profesores con etnco años de expeneneta 
docente como máximo. a becanos de Investigación y predoctorales de cuarto año. 
Sus ob¡etivos son": 

Conocer la institución Universitaria. 
Descubrir el papel del profesor 
Plantear los principales métodos de enseñanza-aprendizaje en la Uni
versidad. 
Presentar las estrateg1as de aprendizaje más eficaces 
Conocer los procesos de evaluación que favorezcan el aprendiZaJe. 
Tomar conciencia de la importancia de un ejercicio docente responsa
ble. 
Valorar la necesidad es establecer un proceso de mejora constante en 
la docencia. 

Entre los contemdos que podemos encontrar en su programa están: la institu
ción universitaria, los departamentos, métodos de enseñanza o ayuda informática. 

Citamos por último el IV Programa de Formación Pedagógica Inicial Para el 
Profesorado Universitario desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia 
durante el curso 2001-2002. Su ob¡etivo general es proporcionar una formación pe
dagógica a los profesores universitarios principiantes para facil itarles su labor do
cente. Sus objetivos específicos son": 

Facilitar la mtegración del nuevo profesor a la vida universitaria. 
Proporcionarle conocimientos básicos sobre Pedagogía Universitaria. 
Asesorarle en la planificación y desarrollo de su curso. 

JI IN\WI.ubu.eslcentrosydeparlinfornJaclon/uno.htm. 

" www.ice.upv eslprofesoriFIPPU/c/FIPPU hlm.·J. 
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lntroducrrto en el uso de las nuevas tecnologías como herramrentas 
drdáctrcas 
Proprcrar el desarrollo de una actrtud reflexiva hacía la práctica docen
te, a partrr de su modelo personal de enseñanza. 
Desarrollar actrtudes posrllvas hacia el trabajo en equipo como instru
mento de me¡ora continua de la calidad de la enseñanza. 

Como vemos, tanto las Unrversidades amencanas como las españolas, tratan 
de me¡orar o de dotar a sus profesores unrversitanos principiantes de la formación 
necesana para llevar a cabo su docencia con la mayor garantía de éxito, evitando o 
tratando de reducrr su choque con la realidad. Todos ellos intentan dar a conocer, en 
pnmera rnstancia, al profesor unrversitario principiante el entramado administrativo 
de su Unrversidad, para después ya centrarse en el desarrollo o creación de habili
dades y estrategias docentes y de conocimrentos. 

La drferencia sustancral entre ellos es su duración, pues los cursos propuestos 
por las Unrversidades Americanas son de larga duración, es decir se desarrollan 
más allá de un curso académrco, y los propuestos por las Universidades Españolas, 
aunque se desarrollen durante un curso académico, su duración puede oscilar entre 
120 horas (Universidad Politécnrca de Valencia) y 20 horas (Universidad de Burgos). 

Todos los programas de formacrón inicial destinados a profesores universitarios 
pnncipiantes se deben adaptar a las necesidades tanto individuales como colectivas 
de los docentes, por lo que han de ser flexibles , teniendo como finalidad no sólo 
adaptar e integrar al principiante en la cultura profesional universitaria sino también 
su profesionalizacrón33. 

A partir de todo lo expuesto aquí nos atrevemos a proponer los siguientes obje
trvos a cubrir por un programa de formación inicial de profesores universitarios prin
cipiantes: 

Objetivos generales 
Conseguir una correcta socialización del profesor universitario princi
piante a través de los recursos disponibles en la institución universita
ria. 
Proporcionar aquellos conocimientos necesarios para desarrollar su 
docencia sin problemas. 

Objetivos específicos 
Conocer la institución universitaria y su profesorado. 
Proporcionar servicios de apoyo y asesoramiento. 
Facilita su iniciación profesional. 
Desarrollar estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. 
Conocer los fundamentos de la inve~tigación . 

" MINGORANCE, MAYOR y MARCELO (1993); MAYOR RUIZ (1995); DALLAT. MORAN y ABBOT (1999); DE LA 
CRUZ (2000). 
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Potenc1ar una act1tud refleJo 
Aprender a desarrollar el curncutum y transformarlo 

Los objetivos generales propuestos tratan de abarcar todo e p riodo de Induc
ción del profesor un1versitano pnnc1p1ante A traves de a 1ntroducetón en fa orgamza
ción de la Un1vers1dad y el acceso a todos los recursos que ha en fa mst1tuoon 
un1vers1taria, van a perm1t1r la creac1ón de los conoc1m1entos nec no para tratar 
de desarrollar su acc1ón docente con los min1mos problemas Los ob¡ hvos especlfi
cos puntualizan o concretan el programa pues en oerta manera establecen lo con
tenidos a desarrollar y la presenc1a de diferentes profesores, corno en la figura del 
mentor. 

Los programas de mducoón han de enseñar al docente umvers1tano pnnCiplan
te a establecer relactones con investigadores expertos. desarrollar hab•hdades de 
negociación y saber trabajar en condiciones adversas-" Todo esto ha de quedar 
refle¡ado en los contenidos de los programas de inducción Nosotros al 1gual que 
con los objetivos proponemos. 

1) La institución universitaria. Organización in terna, normativa (Estatutos, Re-
glamentos). estructura profesorado (tipos de docentes). 

2) El funcionamiento de fa Facultad/Escuela Umvers1taria. 
3) El papel del docente en la Universidad. 
4) Desarrollo de la investigación. 
5) Métodos y/o modelos de enseñanza. 
6) Uso y localización de recursos. 
7) Habilidades de comunicación. 
8) Modelos de evaluación. 

La necesidad de conocer fa institución universitaria, su organ1zac1ón interna y 
externa, la normativa por la que se rige etc. es necesaria sobre todo en docentes no 
pertenecientes con anterioridad como alumnos a ésta. Ser alumno de la Universidad 
donde se desarrolla fa labor profesional le permite conocer de antemano su organi
zación pudiendo no necesitar éste módulo. El profesor que viene de otra Umversidad 
no conoce la Universidad a la que se incorpora, necesitando ese conocimiento para 
suplir sus lagunas. Igual sucede con el funcionamiento de la Facultad o Escuela en fa 
que ingresa, si bien puede tener un conocimiento tácito pero no 1mplíc1to del centro. 
Conocer cómo se hace investigación y las repercusiones que tiene en la docencia y 
en su desarrollo profesional, es un punto crucial en la formación del profesor univer
sitario principiante. Igualmente, tener la posibilidad de ver diferentes métodos y mo
delos de enseñanza le va a permitir abrir su abanico de acciones docentes de aula . 
eligiendo de cada uno de ellos lo que crea que se asemeja a su concepción de lo qué 
es la enseñanza. El uso y localización de los recursos es vital para el desarrollo de 
las dos funciones principales (docencia e investigación), pues cuanto más se conoce 

"CALHOUN y GLICKMAN (1993); WAHLSTRON y KING (1993); DAY (1995); WILKIN (1996) 
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un recurso mayores son los benefic1os que se obtienen El dom1mo de las habilida
des d comumcaCI6n creemos que son necesanas para enfrentarse al público que 
l1ene delante. es decir el poder superar el llamado «miedo escénico» hará que el 
pnnc1p¡ante sepa estar delante del alumnado al que va a dar su clase. Por último 
poder ver diferentes modelos de evaluación le van a permitir cotejar la Información 
que ha obten1do de sus alumnos y ser más ob¡ellvo en su calificación final. 

Para finalizar señalamos, apoyándonos en Marcelo35, las siguientes actividades a 
desarrollar dentro de un programa de formación destinado a profesores principiantes: 

1) Reun1ones con profesores expertos (mentores) 
2) Reahzar seminarios sobre currículum. 
3) Realizar observaciones de sus clases. 
4) Realizar observaciones de las clases impartidas por profesores expertos. 
5) Reun1ones con otros profesores principiantes. 

La realizac16n de reuniones con profesores expertos (mentores) da la oportuni
dad de ver la enseñanza desde los ojos de la experiencia, permitiéndole, en algunos 
casos, adelantarse a las Situaciones conflictivas. La posibilidad de recibir seminarios 
sobre currícu lum va a incidir en su docencia, en sus relaciones con la institución, con 
los compañeros y con los alumnos, pudiendo analizar todas aquellas situaciones 
que le generen algún tipo de duda o mal estar, abriendo su campo de conocimiento 
a la misma vez. Las observaciones de su aula le van a permitir ver cómo se desen
vuelve en la clase, cómo habla, cómo se mueve, si va muy deprisa dando los conte
nidos, etc La observación de las clases del experto le permitirán ver diferentes esti
los docentes, tomando de cada uno de ellos lo que más se ajuste a su forma de ser. 
Por último, la realizac1ón de reuniones con otros profesores universitarios principian
tes va a enriquecer su formación , y pudiendo ser vista como una terapia de grupo, 
donde exponer con total libertad sus preocupaciones, inquietudes, etc. 

Finalmente, señalar aquí que la formación de los profesores universitarios no 
acaba en su periodo de formación inicial, es algo necesario que se debe desarrollar 
a la largo de su ciclo profesional. 36 
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